
INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
Los artículos, escritos de acuerdo a las Normas para los Autores,
son enviados por el comité editor a dos revisores externos (peer
review) para su evaluación. El material publicado se torna propiedad
de esta revista  y los autores son responsables por los conceptos o
informaciones en sus artículos. Se autoriza la reproducción total o
parcial del material que aparece en Agrociencia Uruguay, con la
obligación de citar la fuente. La mención de marcas comerciales no
representa recomendación preferente por parte de la Facultad de
Agronomía ni de INIA Uruguay.

Remisión y categorías de los artículos
Los trabajos deben ser inéditos, y se enviarán como archivos MS-
Word® a los editores a: agrocien@fagro.edu.uy. El archivo se
designará con el apellido y nombre del primer autor. Los trabajos
pueden corresponder a las siguientes categorías:
Artículo de investigación: presenta resultados de investigación
original. Pueden ir bajo la forma de Comunicación breve.
Revisión: corresponde al análisis y sistematización de resultados
de investigaciones sobre un campo en el que el o los autores tienen
comprobada trayectoria.
Nota técnica: incluye los resultados de investigación desde una
perspectiva interpretativa y crítica sobre un tema específico, a partir
de fuentes originales. Algunos ejemplos pueden ser la descripción de
alguna región, una problemática socioeconómica rural o la situación
de rubros de producción agropecuaria.
El artículo de investigación puede tener hasta 6.500 palabras en
total, la comunicación breve y la nota técnica hasta 3.500 y la revisión
hasta 8.500.

Presentación. Los trabajos se enviarán a doble espacio, con fuente
Arial Narrow de 12 puntos. Las hojas se numerarán en el margen
inferior derecho, y los renglones en el margen izquierdo.

Carátula. Figurará el título del trabajo, el apellido y nombre del
auotor/es (ej. Rodríguez Alvaro1,…), el lugar de trabajo (identificado
con el superíndice), la dirección postal y el correo electrónico del
autor con el que se mantendrá la correspondencia. No deben figurar
títulos académicos ni cargos laborales. Al pie de la carátula debe
aparecer el título abreviado del artículo para el encabezamiento de
las páginas.

Título y subtítulos. De no más de 15 palabras, el título del artículo
va en minúscula y negrita, cuerpo 14, los subtítulos (Resumen,
Introducción, etc.) en negrita con cuerpo de letra 12 y los títulos de
tercer orden en cursiva sin negrita.

Resumen, Summary y palabras clave, key words. El resumen
en español y el  summary en inglés, de hasta 250 palabras, irán
precedidos del título del trabajo en el idioma respectivo, y seguidos
de las palabras clave o key words. Las palabras clave, hasta cinco,
van en minúscula y separadas por comas. Las abreviaturas deben
definirse cuanto se mencionan por primera vez.

Idiomas y unidades. Los idiomas de la revista son el español y el
inglés. Se utiliza el Sistema Internacional de Unidades (SI) y sus

abreviaturas, además de unidades derivadas de éste de uso frecuente
en el área en cuestión. Entre la cifra y la abreviatura de la unidad va
un espacio (Ej. 89 kg, 37º C).

Estructura del artículo. El texto del trabajo se organiza en:
Introducción, Materiales y métodos, Resultados, Discusión,
Agradecimientos, Bibliografía. Se podrán unificar Resultados y
Discusión, e incorporar Conclusiones si se considera necesario.
Las citas bibliográficas en el texto deberán contener: si es un autor
(Autor, año); si son dos autores (Autor y autor, año); si son más de
dos autores (Autor et al., año). Cuando se citan más de una obra en
un mismo paréntesis se colocará (Autor, año; Autor, año). En el texto
se debe sugerir el lugar de ubicación del cuadro o figura como:
intercalar Cuadro o Figura X.

Cuadros y figuras. Los cuadros y figuras deben presentarse en
formato MS-Excel®, en hojas independientes con numeración
consecutiva (Cuadro 1, Cuadro n; Figura 1, Figura n), en Arial
Narrow cuerpo 10 sin negritas y de no más de 17 cm de ancho.
Figuras, tales como fotos y mapas, en blanco y negro, se presentarán
en formato digital comprimido JPG (JPEG) o GIF con resolución
mínima 600 dp y 10 cm de ancho. Los diagramas deben ir en tramas
de negro, no en color. El encabezado del cuadro va sobre éste en la
misma hoja, y el texto correspondiente a los pie de figura irán en hoja
aparte, sin salto de página entre cada uno.
En el encabezado de cuadros y pie de figuras aparecerán las
abreviaturas usadas, aunque ya hayan sido definidas en el texto.

Bibliografía. Las referencias bibliográficas van al final del artículo.
Los autores se ordenan alfabéticamente, y cuando se cita más de
una publicación del mismo autor se ordenan cronológicamente a
partir de la más nueva. Los títulos de las revistas deben ir en extenso.
A continuación se detalla la forma de citar distintas fuentes.
Artículos de revistas: Apellido NN, Apellido NN. Año. Título del
artículo. Título extendido de la revista, vol (nº): pp - pp.  Ejemplo:
Rouse MN, Wanyera R, Njau P, Jin Y. 2011. Sources of resistance
to stem rust race Ug99 in spring wheat germplsm. Plant disease,
95(6): 762 – 766.
Capítulos de libros: Apellido NN, Apellido NN. Año. Título del
capítulo. En: Apellido NN, Apellido NN. (Eds.). Título. Ciudad de
publicación: editorial. (Serie; nº). Páginas.
Ejemplo: Kendall SJ, Hollomon DW. 1998. Fungicide resistance.
En: Hutson D, Miyamoto J. (Eds.). Fungicidal activity: Chemical and
biological approaches to plant protection. Chichester : Wiley. (Wiley
series in agrochemicals and plant protection). pp. 87 – 108.
Internet. Se debe agregar junto al título: [En línea], y al final de la
referencia: Consultado día mes año. Disponible en: www. Ejemplo:
Oregon State University. 2010. Potato variety identification table
[En línea]. Consultado 3 setiembre 2010. Disponible en: http://
o r e g o n s t a t e . e d u / p o t a t o e s / R a t i n g % 2 0 K e y % 2 0 -
%20Public%2007.pdf.

Corrección para la publicación. Las pruebas de imprenta se
enviarán por vía electrónica a los autores para su corrección, y
deberán ser devueltas dentro del plazo que se indique.


